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FORO 
GOBIERNOS DE COALICIÓN Y CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO 

30 y 31 de julio de 2013 
Casa Lamm 

(Av. Álvaro Obregón No. 99, Col. Roma) 
 
Objetivo:  
 
Realizar una revisión actualizada de los estudios y las experiencias reales de los gobiernos 
de coalición en América Latina y en otras partes del mundo. Se trata de un encuentro con 
académicos y políticos en el que se expongan los estudios analíticos y comparados más 
recientes en materia institucional y de gobierno, y que tome nota de casos relevantes en 
los que los partidos o las fuerzas políticas de un país han construido un gobierno de 
coalición. El foro tiene como propósito responder a estas preguntas: ¿Qué son los 
gobiernos de coalición? ¿Dónde se han forjado? ¿Cómo se han construido realmente? 
¿Cuáles son las bases legales o constitucionales? ¿Cuáles son sus resultados?  
 
 

PROGRAMA 
 
Martes 30 de julio 
 
10:00 horas   Inauguración     
 

 Thomas Manz 
Fundación Friedrich Ebert en México   

 Ricardo Becerra L. 
Instituto de Estudios para la Transición Democrática  

 
10:30 horas Mesa 1. ¿Existe un problema de gobernabilidad en México? 

La dispersión del poder político  
 

 José Woldenberg, IETD 

 Diego Valadés, IIJ-UNAM 
 

Comentarista: Alejandro Encinas, PRD  
 
12:00 horas   Receso para café  
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12:30 horas Mesa 2. El gobierno de la pluralidad en América Latina. 
Entre la segunda vuelta y los gobiernos de coalición 

 

 Mariano Sánchez, Universidad de Cornell  

 Jorge Javier Romero, UAM 
 

Comentarista: Javier Corral, PAN 
 
14:30 horas   Fin de la jornada  
 
 
Miércoles 31 de julio 
 
10:00 horas   Mesa 3. ¿Cómo se forjan los gobiernos de coalición? 
 

 Gonzalo Martner, Universidad de Chile 

 Lorenzo Córdova, IFE 
 

Comentarista: Manuel Camacho, PRD  
 
12:00 horas   Receso para café  
 
12:30 horas Mesa 4. La reforma a la idea y estructura de gobierno en 

México  
 

 Arturo Valenzuela, Universidad de Georgetown 

 Mauricio Merino, CIDE 
 

Comentarista: Mauricio López, SEGOB 
 
14:30 horas   Conclusiones 
 
15:00 horas   Cierre  
 
 


